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Estimados Señores.:

Nos es grato comunicarles que ISTEL mantiene implantado un Sistema de Gestión 
Integrado, según la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE EN ISO 14001:2015, UNE EN 
ISO 45001:2018 y UNE 16636.

Este Sistema es una herramienta que nos permite garantizar, en todas nuestras acti-
vidades, la máxima calidad de nuestros servicios, a través de la mejora interna de los 
procesos operativos y la prestación del servicio, el cuidado del medio ambiente y la 
Seguridad y Salud en el trabajo.

El cumplimiento de los compromisos establecidos en la Política del sistema integrado 
de gestión de la organización depende de manera directa del adecuado desempeño 
de los proveedores, por ello, se ha establecido una sistemática de evaluación perió-
dica de proveedores que afectan y pueden afectar al sistema integrado de gestión 
implantado. Todo producto o servicio de un proveedor está sometido a un proceso de 
control por parte de ISTEL de acuerdo a sus procedimientos del sistema integrado de 
gestión, a través del control de las incidencias de los mismos. En caso de incumpli-
miento de los requisitos contractuales, legales y/o del sistema integrado de gestión 
el proveedor podrá ser des homologado, quedando descartado para realizar futuros 
trabajos para la empresa.

Además, se le comunica que las personas de su organización encargadas de prestar-
nos un servicio deberán tener la calificación y competencia legalmente establecida en 
cada caso.

Atentamente

Fdo: 

IMPORTACION Y SUMINISTRO PARA
TELECOMUNICACION, S.L.U.

B88170865
Camino de Hormigueras, 122 bis. 5ª Planta. Nave 

P2
Madrid (28031), Madrid, España

istel@istel.es

Madrid, a 14 de noviembre de 2022


